
COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD Y REPRESENTACIÓN  PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE 
 PRE- ICFES – CONFA- 

 
La Caja de Compensación Familiar de Caldas CONFA en cumplimiento de su propósito misional, reconoce el aporte de                  
la educación como principal estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida. 
En este contexto y teniendo en cuenta la importancia de obtener excelentes resultados en la prueba SABER 11, CONFA                   
implementa el programa PREICFES, orientado al afianzamiento de las competencias que permita alcanzar dicho              
resultado, facilitando así el acceso a la Educación Superior en sus diferentes modalidades, mejorando las               
oportunidades de desarrollo y de movilidad social ascendente de la población beneficiaria del subsidio familiar. 
Con este propósito CONFA estableció el otorgamiento de un Subsidio en Especie representado en un bono educativo                 
para la participación de los beneficiarios del Subsidio Familiar categorías A y B, en el programa PRE ICFES – CONFA,                    
así: 
Categoría “A”: $470.000 
Categoría “B”: $430.000 
Así mismo, para la ejecución de este programa, CONFA suscribió convenio con ______________________ En              
consecuencia, los padres de familia afiliados a CONFA que tengan beneficiarios que opten por vincularse al beneficio                 
otorgado por el convenio referido, suscriben el presente compromiso y el pagaré en blanco que lo complementa: El                  
suscrito ________________ mayor de edad, vecino de _______________ identificado con cédula de ciudadanía             
número _________________ expedida en la ciudad de _____________ en mi calidad de ACUDIENTE, y obrando en                
nombre y representación de ________________ , expreso mi voluntad de asumir, de manera unilateral el presente                
compromiso con la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS CONFA, manifestando bajo gravedad de              
juramento que conozco la importancia de mis responsabilidades en aras de garantizar por parte de ____________                
_________________, la asistencia, permanencia y correcto desarrollo de las actividades comprendidas dentro del             
programa PRE ICFES – CONFA. 
Siendo de mi  interés, que la persona a mi cargo participe en el programa de PREICFES – CONFA, me comprometo a : 
• Suministrar la información requerida para la participación en el programa de PREICFES – CONFA, que se                
ejecuta en convenio con ________________________  
• Cancelar a _________________________________, al momento de la matrícula, la tarifa correspondiente           
según la categoría de afiliación así: 
 
Categoría A: $  
Categoría B: $  
 
Reintegrar a CONFA el valor del bono educativo otorgado, en caso de deserción académica o expulsión por                 
incumplimiento de las políticas  contempladas en el Manual de Convivencia del Estudiante  en el ______________ 
• MÉRITO EJECUTIVO: EL ACUDIENTE suscribe el presente compromiso, al igual que un pagaré en blanco que                 
lo complementa, los cuales prestan mérito ejecutivo, en caso de configurarse las causales de restitución del subsidio                 
otorgado por CONFA (Deserción académica o expulsión por incumplimiento de Manual de Convivencia del Estudiante               
-----). 

 
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en                 
el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de _____________________, a los ____ días del mes de                   
____________ de ______ . 

 
 
 
 
 
FIRMA  __________________________ 
 
NOMBRE: ________________________ Huella 
 
C.C _____________________________ 
 
 


